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entiende ampliamente que la individualización, feminización e 
invisibilización del trabajo de cuidados es un impedimento central 
para lograr la justicia de género.

La inquietud en cuanto al vínculo entre cambio climático y 
trabajo de cuidados es aguda en los países de bajos ingresos, 
específicamente entre quienes viven con un sustento de 
supervivencia. Tales contextos son los más vulnerables al 
cambio climático. Carecen de una infraestructura de cuidado 
colectivizada (v.g. escuelas, hospitales, etc.), carecen de redes de 
seguridad social suficientes y tienen poblaciones que envejecen 
más aprisa que las inversiones en el cuidado de la tercera edad. 
En estos contextos, la mujer tiende a trabajar la mayor cantidad 
de horas y sus responsabilidades se caracterizan principalmente 
por la penosidad. Es una injusticia característica del cambio 
climático que estos grupos sean también los que menos han 
hecho por contribuir a la emergencia climática.

Atender el vínculo entre clima y cuidado requiere de una 
acción enérgica para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para que el aumento promedio de la temperatura 
mundial se mantenga por debajo de niveles peligrosos. Requiere 
de esfuerzos para atender el cambio climático que sean sensibles 
a la dinámica del cuidado, de modo que puedan volverse 
transformadores de las relaciones de género. El marco más 
prominente para promover soluciones de la crisis del cuidado es 
el marco de las Cuatro/Cinco Erres, que articula la necesidad de: i) 
reconocer el trabajo de cuidados, ii) reducir el trabajo de cuidados, 
iii) redistribuir el trabajo de cuidados, iv) representar a las 
trabajadoras y trabajadores de cuidados y (más polémicamente) 
v) recompensar a las cuidadoras y cuidadores por su trabajo. Hay 
margen para integrar estos enfoques en las iniciativas climáticas, 
específicamente: a) haciendo inversiones en infraestructura física 
y tecnologías que al mismo tiempo atiendan el cambio climático y 
ahorren mano de obra, b) haciendo inversiones en infraestructura 
social y mecanismos de apoyo que al mismo tiempo colectivicen 
el trabajo de cuidados y aborden la vulnerabilidad climática y 
c) emprender iniciativas climáticas junto con esfuerzos para 
promover el cambio de normas y ocuparse de la feminización, 
individualización e invisibilización del trabajo de cuidados. Será 
central para el éxito de cualquiera de estos esfuerzos colocar las 
necesidades y la voz de las cuidadoras y cuidadores en el centro 
del diseño de programas y políticas. 

Nos encontramos en medio de una crisis de larga data en el 
cuidado. Si bien el trabajo de cuidados es esencial para la 
existencia humana y sostiene toda la actividad económica, 
sistemáticamente se ignora su valor para la sociedad. Más aún, 
las normas de género prevalentes significan que, en general, 
las mujeres cargan con una responsabilidad desproporcionada 
del trabajo de cuidados. Esto, a su vez, se ha identificado como 
central para sostener el nivel generalmente inferior de estatus 
social de la mujer en comparación con el del hombre, y en 
investigaciones transnacionales se constata que las cargas de 
trabajo de cuidados afectan la calidad de vida de la mujer.

El trabajo de cuidados comprende 1) actos de cuidado directos, 
como bañar, alimentar, ocuparse del bienestar psicológico, 
etc., 2) actos de cuidado indirectos que ponen las condiciones 
necesarias para la prestación de cuidados, como cocinar, limpiar, 
ir de compras, etc., y 3) el “cuidado medioambiental”, que abarca 
actos como cuidar de los animales y espacios comunes (v.g. 
bosques, barrios, etc.). El cambio climático exacerbará la crisis 
del cuidado de tres formas directas. Primera: incrementará la 
cantidad de trabajo de cuidados que se necesita hacer. Segunda: 
hará más arduo ocuparse del trabajo de cuidados. Tercera: 
empeorará las injusticias atinentes a la actual distribución 
desigual del trabajo de cuidados. Además, los esfuerzos mal 
diseñados para abordar el cambio climático pueden exacerbar 
la crisis del cuidado, aumentando el tiempo que se demanda de 
las cuidadoras y cuidadores, restringiendo el control que tienen 
actualmente de su tiempo y reduciendo los recursos a los que 
tienen acceso. Pese a la importancia de esta confluencia de 
temas, los círculos de políticas y de investigación han pasado por 
alto mayormente tales vínculos.

La descripción de la inquietud general en torno al vínculo entre la 
justicia de género, el cuidado y el cambio climático se contrapone 
al nivel de matiz necesario para un enfoque genuinamente 
interseccional que entienda cómo las identidades y normas de 
género se derivan de la interacción de un cúmulo de factores 
estructurales, por ejemplo, clase, raza, nacionalidad, orientación 
sexual, etnia, edad, etc. Más aún, la crisis del cuidado se debe 
articular con reservas para garantizar que el trabajo de cuidados 
no se vea como completamente malo o solamente gravoso. El 
trabajo de cuidados es esencial para la sociedad. Puede ser 
fuente importante de sentido y estatus social. No obstante, se 

RESUMEN EJECUTIVO
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INTRODUCCIÓN

We are in the midst of a long-standing care crisis, one Nos 
encontramos en medio de una crisis de larga data en el cuidado 
que el cambio climático bien puede exacerbar. Las repercusiones 
sociales y económicas del COVID-19 han reafirmado que el trabajo 
de cuidados es esencial para el funcionamiento de la sociedad 
y es la base de toda la actividad económica subsecuente. Pese 
a esto, el valor del trabajo de cuidados para la sociedad se ha 
ignorado sistemáticamente y el tiempo dedicado al trabajo de 
cuidados se ha subvaluado. Más aún, el trabajo de cuidados 
por lo general ha caído desproporcionadamente a cuestas 
de las mujeres, limitando sus oportunidades económicas y 
exacerbando las dificultades. La situación en los países en 
desarrollo es de particular inquietud. Las redes de seguridad 
social son insuficientes, las poblaciones van envejeciendo 
más aprisa que las inversiones en el cuidado de la tercera edad 
y las mujeres tienden a trabajar la mayor cantidad de horas y 
sus responsabilidades se caracterizan principalmente por la 
penosidad. Si bien debemos procurar no pintar todo el trabajo de 
cuidados como negativo o indeseado—el trabajo de cuidados 
es parte esencial de la sociedad y de él se deriva mucho sentido 
y estatus—, la carga desigual del cuidado y la escala de la 
emergencia climática son motivo de inquietudes considerables.

El cambio climático bien puede empeorar la crisis de cuidados 
de varias maneras. En primer lugar, el cambio climático 
seguramente aumentará los requisitos de cuidado totales 
de la sociedad. En segundo, seguramente hará más difícil el 
trabajo de prestar cuidados. Y en tercero, si se diseñan mal, los 
esfuerzos para abordar el cambio climático bien pueden empeorar 
las dificultades que enfrentan las personas responsables del 
trabajo de cuidados. Se prevé que estas interacciones causen 
los mayores daños en los productores de subsistencia en las 
naciones menos industrializadas, donde los medios de sustento 
están íntimamente vinculados con el ambiente natural, donde 

las repercusiones de los fenómenos meteorológicos y climáticos 
tanto repentinos como paulatinos serán particularmente nocivas 
y donde tienen firme arraigo las normas que dan forma a la 
distribución desigual del trabajo de cuidados. No puede pasarse 
por alto la injusticia indignante de que estas poblaciones, siendo 
las que menos han hecho para causar el problema del clima y las 
que menos capacidad tienen de adaptarse, sean también las que 
van a sufrir las peores consecuencias. Véase la Figura 1.

Pese a estos nexos, ha habido a la fecha una falta general de 
atención en los círculos tanto de políticas como de investigación 
al vínculo entre clima y cuidado. En general, los esfuerzos contra 
el cambio climático, por su preocupación con las inquietudes 
biofísicas, han tendido a pasar por alto dinámicas sociales 
como las que rodean al género y el cuidado. Donde sí se han 
incorporado cuestiones de género, gran parte de este trabajo se 
ha enfocado estrechamente en el empoderamiento económico 
de la mujer, que se ha operativizado de modo tal que a menudo 
ha resultado en una carga más para el tiempo de la mujer, 
creando así nuevas presione de tiempo en torno al trabajo 
económico o “productivo”.

En un nuevo informe de Oxfam, El cuidado en un clima 
cambiante: Centrar el trabajo de cuidados en la acción 
climática,  se procura esclarecer el vínculo entre el cambio 
climático y el trabajo de cuidados, con particular atención 
al sustento agrario en los países de bajos ingresos. En 
él se llama a una mayor acción para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero y a ponerle más atención 
al vínculo entre clima y trabajo de cuidados dentro de 
las políticas y la investigación. En el informe se señala la 
necesidad de iniciativas climáticas para emprender enfoques 
transformadores de género mediante la adopción de 
intervenciones sensibles al cuidado.
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We are in the midst of a long-standing care crisis. While 
care work is essential to human existence and underpins all 
economic activity, its value to society is systematically ignored. 
Further, prevalent gender norms mean that, in general, women 
bear a disproportionate responsibility for care work. This, in turn, 
has been identified as central to sustaining women’s generally 
lower level of social status compared to men, with cross-
national research finding that care workloads adversely affect 
women’s quality of life.

Care work includes 1) direct acts of care, such as bathing, 
feeding, attending to psychological well-being, etc.; 2) 
indirect acts of care that provide the necessary conditions for 
caregiving, such as cooking, cleaning, shopping, etc.; and 3) 
“environmental care,” which includes acts such as tending to 
animals and common spaces (e.g., forests, neighborhoods, etc.). 
Climate change will exacerbate the care crisis in three direct 
ways. First, it will increase the amount of care work that needs 
to be done. Second, it will make the act of undertaking care work 
more arduous. Third, it will compound the injustices pertaining to 
the current unequal distribution of care work. In addition, badly 
designed efforts to address climate change stand to exacerbate 
the care crisis, placing further demands on the time of carers, 
restricting the control they currently have over their time, 
and reducing the resources they have access to. Despite the 
importance of this nexus of issues, policy and research circles 
have largely overlooked such connections. 

Description of the general concern regarding the nexus of gender 
justice, care, and climate change belies the nuance necessary 
for a genuinely intersectional approach that understands how 
gender identities and norms derive from the interaction of a 
host of structural factors; for example, class, race, nationality, 
sexual orientation, ethnicity, age, etc. Further, articulation of the 
care crisis needs to be caveated to ensure that care work is not 
viewed as all bad or solely burdensome. Care work is essential 
to society. It can be an important source of meaning and social 
status. Nonetheless, the individualization, feminization, and 
invisibilization of care work is widely understood to be a central 
impediment to achieving gender justice.  

Concern about the nexus of climate change and care work 
is acute in low-income countries, specifically among those 
pursuing subsistence livelihoods. Such contexts are most 
vulnerable to climate change. They lack collectivized care 
infrastructure (e.g., schools, hospitals, etc.), lack adequate 
social safety nets, and have populations that are aging faster 
than investments in elder care. These contexts tend to see 
women working the longest hours, with their responsibilities 
most characterized by drudgery. It is a characteristic injustice 
of climate change that these groups have also done the least to 
contribute to the climate emergency. 

Addressing the climate-care nexus requires aggressive action 
to limit greenhouse gas (GHG) emissions so that global average 
temperature increase is kept below dangerous levels. It 
requires efforts to address climate change that are sensitive to 
care dynamics, such that they can become transformative of 
gender relations. The most prominent framework for advancing 
solutions to the care crisis is the 4/5R framework, which 
articulates the need to: i) recognize care work; ii) reduce care 
work; iii) redistribute care work; iv) represent care workers; and 
(more controversially) v) reward carers for their work. There is 
scope to integrate these approaches into climate initiatives, 
specifically by: a) making investments in physical infrastructure 
and technologies that simultaneously address climate 
change and are labor-saving; b) making investments in social 
infrastructure and support mechanisms that simultaneously 
collectivize care work and address climate vulnerability; and c) 
pursuing climate initiatives in tandem with efforts to advance 
norm change and tackle the feminization, individualization, and 
invisibilization of care work. Central to the success of any of 
these efforts will be placing the needs and voice of carers at the 
center of program and policy design. 

Alizeta Sawadogo. 55, is a farmer, widow and mother of 8 
children. She draws water from a well to water her crops 
in the collective farm that has granted her a plot of land. 
Samuel Turpin / Oxfam
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QUÉ ES EL TRABAJO DE CUIDADOS
El término “trabajo de cuidados” (que también se llega a 
llamar “prestación de cuidado”, “servicios de cuidado” “labor 
doméstica”, “servicios de apoyo” y “reproducción social”) se 
refiere al trabajo de la renovación diaria y generacional de la 
vida que es esencial para sostener a las sociedades. Incluye 
tanto el trabajo hecho en el cuidado directo de las personas 
(v.g. bañarlas, alimentarlas, platicar, atender su bienestar 
psicológico, etc.) como las actividades indirectas que ponen 
las condiciones necesarias para la prestación de cuidados 
(v.g. cocinar, limpiar e ir de compras).El trabajo de cuidados 
puede incluir el trabajo emprendido dentro de la casa y en la 
sociedad más generalmente. Por lo general sin contraprestación 
monetaria, aunque en algunos casos sí se remunera. El trabajo 
de cuidados se distingue de los aspectos “productivos”, 
generalmente monetizables del trabajo de cuidados que tienden 
a dominar las políticas. No hay fronteras solidas entre el cuidado 
y el trabajo productivo, y las funciones de la gente suelen 
traslaparse. Pese a los linderos borrosos, el trabajo de cuidados 
se ha vuelto un área de concentración específica a fin de llamar 
la atención hacia una multitud de actividades humanas que son 
esenciales para que funcionen la sociedad y la economía y que, 
sin embargo, a menudo se pasan por alto o se ignoran.

Además del cuidado directo e indirecto, hace falta considerar 
asimismo la idea del cuidado del medioambiente. El “cuidado 
medioambiental”, que se ha tendido a tratar por separado 
bajo la noción de la “gestión de recursos naturales”, incluye 
tanto el cuidado directo necesario para sostener los 
hogares—como la crianza de animales y el cultivo de huertos 
de hortalizas—como el indirecto—como el cuidado de los 
espacios comunes (barrios, bosques, etc.). La motivación 
de incluir una concentración en el cuidado ambiental está 
justificada porque: i) una concentración estrecha en la gestión 
de recursos naturales pasa por alto una variedad de trabajo no 
reconocido, que es, en efecto, trabajo de cuidado del medio 
ambiente (y no para la producción); ii) hay inquietudes de 
que instrumentalizar el medio ambiente como un recurso que 
sencillamente necesita gestión contribuye potencialmente a 
la emergencia climática y iii) reconocer tal trabajo ambiental 
como trabajo de cuidados crea posibilidades de más enfoques 
de transformación de género mediante el reconocimiento del 
conocimiento y pericia locales como parte de la solución de la 
crisis climática. En la Tabla 1 se presenta una tipología de los 
distintos tipos de trabajo de cuidados. 

Figura 1. Responsabilidad histórica del aumento de temperatura. 
. Donde se muestra el rápido aumento de las temperaturas mundiales y la responsabilidad desproporcionada del cambio climático entre 
los países de altos índices de desarrollo humano (IDH). Los 14 países de la figura del lado derecho son responsables de más del 80% de 
las emisiones históricas. Nótese la total ausencia de países de bajo IDH. Fuente: Editor.
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del género con otras categorías estructurales. Tal enfoque 
es indispensable para que apreciemos el modo específico de 
manifestarse de las responsabilidades de cuidado y cómo pueden 
interactuar estas con las repercusiones del cambio climático y 
los esfuerzos por atender dichas repercusiones. De igual modo, 
debemos cuidar evitar caricaturas unitarias de “las mujeres 
como cuidadoras”. Estas caricaturas se basan en esencializar 
estereotipos de la mujer como si ellas por esencia fueran más 
dadas a cuidar o se preocuparan más por el medio ambiente.

Pese a la reserva de que las responsabilidades de cuidado 
se manifiestan de manera diferente para grupos particulares 
de mujeres, la responsabilidad general desproporcionada 
del trabajo de cuidados entre las mujeres permanece un 
impedimento fundamental para la justicia de género. Las 
normas que dictan esta asignación del trabajo de cuidados 
son centrales para sostener el nivel generalmente inferior de 
estatus social de las mujeres en comparación con los hombres. 
En investigaciones transnacionales se constata que las 
cargas del trabajo de cuidados afectan la calidad de vida de 
las mujeres. Tienen menos tiempo para la relajación y menores 

¿POR QUÉ CUIDAR DEL CUIDADO?
El cuidado es fundamental para el funcionamiento social y 
económico. Oxfam calculó anteriormente que el trabajo de 
cuidados contribuye 10.8 millones de dólares estadounidenses 
a la economía mundial al año. No se le puede descuidar. No 
se puede nomás no tenerle cuidado. En un contexto donde 
el trabajo de cuidados es esencial, se impone la siguiente 
pregunta destacada: ¿quiénes son responsables del cuidado?

En general, las mujeres llevan a cuestas en todo el mundo con 
una responsabilidad desproporcionada de todos los tipos de 
trabajo de cuidados. Aunque las mujeres tienden a dedicar 
menos tiempo que los hombres al trabajo remunerado, esta 
reducción no compensa las responsabilidades de cuidado extra, 
por lo que la mujer tienen a llevar a cuestas una responsabilidad 
desproporcionada de todo el trabajo (véase la Figura 2). Desde 
luego, este lenguaje generalizado sobre la experiencia de “las 
mujeres” pasa por alto estructuras diferenciadoras de clase, raza, 
casta, etnia, identidad sexual, lugar de residencia, etc. Con este 
fin, es importante adoptar un enfoque estructural y específico 
del contexto para entender el cuidado y el género que aprecie 
la experiencia de ser mujer tal como le da forma la intersección 

Table 1. Una tipología del trabajo de cuidados

Tipo de trabajo de cuidados 
no remunerado  Actividades

Cuidado directo de las personas •  Cuidado directo del bienestar de la gente de la propia familia u hogar, comprendidos los menores, los 
ancianos y los parientes enfermos, así como gente sin parentesco dentro de la comunidad mediante 
el trabajo voluntario.

• Responsabilidad de cuidado (planificación, gestión, anticipación).

• Trabajo emocional (amor, apoyo, preocupación, mantener relaciones). 

Cuidado indirecto de las personas. • Trabajo doméstico que pone las (pre)condiciones para el cuidado directo.

• Quehaceres domésticos (limpieza, gestión de residuos, lavado de ropa de vestir y de cama).

• Aprovisionamiento de alimentos, agua, ropa, energía, techo.

• Preparación y cocción de alimentos.

Cuidado del medioambiente local. 
Cuidado del patrimonio común.

Cuidado más allá del espacio doméstico “de interiores”, como: 

• Cuidado directo de animales y plantas para fines propios/comunitarios; minifundio;

• horticultura;

• tener animales (v.g., pollos y cabras);

• recolectar y cargar forraje y agua para los animales;

• aplicación de estiércol a los campos, deshierbe y control de plagas;

• gestión de arbolados y fuentes de agua;

• gestión y limpieza del patrimonio común de la aldea;

• huertos comunitarios.
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oportunidades para el tipo de actividades necesarias para 
mantener la salud física y mental, así como para la participación 
cívica. Es una ironía clarísima que, aunque las mujeres y niñas 
tienen una responsabilidad desproporcionada en el trabajo de 
cuidados, sus propias necesidades de cuidado resultantes, 
como está documentado, a menudo se minimizan y descuidan.

Las presiones de tiempo creadas por el trabajo de cuidados 
limitan las oportunidades de dedicarse a los estudios, problema 
que se agudiza entre las menores de edad, pues se calcula que 15 
millones de niñas jamás pueden acceder a estudios escolarizados 
(en comparación con 10 millones de niños) porque se les necesita 
en la casa para dedicarse al trabajo de cuidados y doméstico. Con 
tal dinámica se propulsa un círculo vicioso e intergeneracional 
en que, como las mujeres no tienen estudios, no se valora 
suficientemente su tiempo, por lo que ese tiempo a su vez se 
sobreexplota en actividades de cuidados subremuneradas.

La responsabilidad desproporcionada de las mujeres en el 
cuidado, además, las expone a mayores riesgos. Por ejemplo, al 
cuidar de los enfermos, aumenta el riesgo de la transmisión de 
enfermedades entre seres humanos. Igualmente, hay actividades, 

Figura 2. Diferencias entre el tiempo dedicado por hombres y mujeres a distintos 
tipos de trabajos. 

como cocinar (que suele hacerse en exteriores alrededor del 
crepúsculo y el alba) y recoger agua, que pueden aumentar el 
riesgo de enfermedades propagadas por los mosquitos.

El alegato a favor de transformar cómo y quiénes realizan el 
trabajo de cuidados sin remunerar no admite controversia: 
en la bibliografía hay un acuerdo generalizado en que las 
responsabilidades de cuidados pesados no remunerados limitan 
la vida de la mujer y en que esa transformación es necesaria 
para la justicia de género. Con este fin, se ha documentado que 
la mayoría de las mujeres que llevan a cuestas una cantidad 
desproporcionada de trabajo de cuidados en comparación con 
sus homólogos varones manifiestan el deseo de cambiar las 
normas de género que impiden que se comparta más.

Al reconocer la crisis del cuidado y sonar la alarma por el 
grado en que la agravará el cambio climático, debemos tener 
cuidado de no suponer que todo el trabajo de cuidados es 
indeseado. La responsabilidad del trabajo de cuidados puede 
conllevar una medida de autoridad así como de poder y estima 
para el cuidador. La participación en el trabajo de cuidados 
medioambientales colectivo les ha brindado a los grupos de 
mujeres un espacio y un poder de iniciativa reconocidos desde 

Cada punto representa los datos de un país (2018). Nótese que estos datos incluyen solo 66 países y que la muestra se sesga mucho hacia los países de IDH alto 
y muy alto (78 % de la muestra), distribución que empeora por la carencia de datos de varios países de medios y bajos índices de IDH. En los diagramas de caja 
se segmentan los datos en cuartiles; la caja abarca el 50 % medio de las observaciones y la línea central indica el valor mediano. Los “bigotes” de las cajas se 
extienden al valor más grande, igual o inferior a 1,5 veces el intervalo intercuartílico. Los datos más allá de los bigotes representan datos atípicos. Fuente Editor.
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¿CÓMO SE RELACIONA EL CUIDADO 
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Las repercusiones previstas del cambio climático son 
variadas y abarcan cambios de largo plazo en la temperatura 
y la precipitación, así como un aumento en la intensidad 
y frecuencia de eventos meteorológicos extremos como 
inundaciones, sequías y tormentas. Los desiertos se están 
volviendo más calientes y secos y las tierras agrícolas se 
están haciendo menos productivas. Se están calentando los 
océanos, con lo que se derriten los glaciares y sube el nivel 
del mar. Están cambiando los hábitats naturales y se está 
perdiendo la biodiversidad. Estos y muchos otros cambios 
climáticos y medioambientales van afectando la vida diaria por 

el cual pueden cuestionar el acoso y las desigualdades. Es 
importante señalar que el trabajo de cuidados puede ser fuente 
de un sentido y una conexión (tanto con los demás como con 
el ambiente natural) que trasciendan el valor instrumental del 
cuidado. No obstante, la subvaluación sistemática del trabajo 
de cuidados en la economía formal pone en desventaja a las 
mujeres y las niñas en contextos donde son las responsables de 
tal trabajo en un grado desproporcionado. Más aún, esto lleva 
a que se sobreexplote su tiempo, lo que resulta en penosidad y 
limitación de oportunidades.

Visualización de los nexos entre el cambio climático y el trabajo de cuidados. Esta visualización representa una simplificación de estas relaciones, que i) tienen 
consecuencias interactuantes y ii) incluyen la posibilidad de exacerbar las injusticias resultantes de la distribución desigual del trabajo de cuidados. Para ver una 
explicación más completa de estas relaciones y cómo repercuten en el trabajo de cuidados, véase la Tabla 3.2 (p. 42) del informe completo. Fuente: Editor.

Figura 3. La interacción entre trabajo de cuidados y cambio climático.  
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doquier, pero las repercusiones más intensas las vive la gente 
en las comunidades de bajos ingresos y los países menos 
industrializados del Sur mundial.

Las implicaciones de tales repercusiones en el trabajo de 
cuidados, sin embargo, suelen pasarse por alto y han recibido 
mínima atención en las investigaciones o la bibliografía sobre 
políticas. Si bien hay estadísticas sobre el desplazamiento 
individual, la mortalidad, el suicidio y los índices de infección, 
muy poco se toman en cuenta las repercusiones duraderas 
de las muertes y enfermedades dentro de las familias y, en 
particular, cómo afecta a otra gente el sobrellevar el dolor, 
las pérdidas, la tristeza y la depresión resultantes de esas 
repercusiones. Hay pocos estudios, por ejemplo, donde se 
analice cómo es la vida diaria de los padres que crían a hijos 
angustiados y mantienen a la familia a salvo después de un 
ciclón o en el contexto de un campo de refugiados. Tampoco se 
encontró ninguna mención de la necesidad de cuidado de los 
propios cuidadores, fuera prestado por otros o “autocuidado”, 
al sobrellevar los efectos emocionales de las pérdidas, los 
daños y la incertidumbre. Son pocos, si acaso existen, los 
estudios donde el trabajo de cuidados se considera gratificante 
o sin cambios ante las tensiones climáticas, y son igualmente 
mínimos los que tratan de la necesidad potencial de aumentar 
la compartición, la cooperación y la solidaridad entre hogares 
y comunidades sometidas a tensiones climáticas. Siempre que 
se menciona el trabajo de cuidados no remunerado, los temas 
centrales son el aumento en el trabajo de cuidados debido a los 
cambios climáticos y la denominación de los papeles de cuidado 
como uno de los motivos principales de que las mujeres resulten 
afectadas por las repercusiones climáticas.

Se prevé que el cambio climático repercuta en el trabajo de 
cuidados mediante sus repercusiones directas (como las 
ya descritas aquí). Al mismo tiempo, hay margen para que 
los esfuerzos de abordar el cambio climático (si están mal 
diseñados) aumenten el trabajo de cuidados y exacerben las 
cargas de trabajo desiguales. De ambos potenciales hablamos 
a continuación. 

LAS REPERCUSIONES DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO EN EL TRABAJO DE 
CUIDADOS
Pese a la falta de bibliografía sobre cuidado y clima, en el 
análisis se identificó que se prevé que el cambio climático 
moldee las cargas de cuidado por tres vías diferentes que 
se harían presentes en los tres tipos de trabajo de cuidado 
(directo, indirecto y ambiental). Véase la Figura 3. Las 
repercusiones incluirán: i) aumentar los requisitos de cuidado 
en general y ii) hacer más difícil el trabajo de cuidados. A 
menos que las intervenciones para atender el cambio climático 
(tanto de adaptación como de mitigación) se diseñen con 
cuidado, estas podrían iii) empeorar las cargas de cuidado 

al aumentar las presiones para el tiempo de las cuidadoras y 
cuidadores. Juntas, estas fuerzas empeorarán las injusticias 
relacionadas con la distribución desigual del trabajo de 
cuidados. A continuación se amplía cada una de las tres vías.

I) AUMENTO DE LOS REQUISITOS DE CUIDADOS
Los eventos meteorológicos extremos, la inseguridad 
alimentaria y las tensiones hídricas debidos al clima 
seguramente harán que aumente la carga de cuidado directo 
que se vive en los hogares a causa de las lesiones físicas 
correspondientes y el aumento de la desnutrición y las 
enfermedades. Estos desenlaces empeoran debido al aumento 
de las tensiones psicológicas que viene con el espectro de 
tensiones ambientales y sus repercusiones. En contextos de 
desplazamiento forzoso, tal cuidado psicológico necesita ser 
particularmente sustancial. Los daños físicos causados por 
fenómenos meteorológicos extremos también exacerbarán 
las cargas del cuidado indirecto y medioambiental, pues se 
requiere trabajo para reconstruir hogares y restaurar el capital 
natural del hogar (v.g. cultivos y tierras de pastoreo) dañado 
por el mal tiempo extremo.

La acumulación de cambios meteorológicos (como el aumento de 
las tensiones hídricas) pueden exacerbar el trabajo de cuidados 
medioambiental ya que, por ejemplo, habrá que pasar más tiempo 
buscando pastos y forrajes. Las plantas y el ganado bajo tensión 
hídrica requieren de mayores cuidados para mantener su salud, 
gestionar las plagas, etc. Tales circunstancias pueden asimismo 
crear mayores cargas de cuidado indirecto como tener que filtrar o 
purificar el agua para beber.

Entre los hogares de subsistencia, cuando baja la 
productividad de las prácticas agropecuarias, por lo general 
surge la necesidad de andar buscando comida, actividad cuya 
dificultad aumenta conforme suben las tensiones ambientales. 
Más aún, donde las tensiones climáticas han afectado los 
ingresos de los hogares, estos bien pueden recaer en el 
consumo de combustibles sucios en cantidades cada vez 
mayores. La quema de tales combustibles puede ser un factor 
sustancial de desenlaces de salud negativos, con lo que 
aumentan las cargas de cuidado. 

II) SE DIFICULTA LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS
Por las repercusiones ya mencionadas en la salud física y mental, 
disminuye la cantidad de cuidadoras o cuidadores disponibles 
o se dificulta la prestación de cuidados para cuidadores 
que sufren de hambre, enfermedades, dolor físico o tensión 
psicológica. Es importante resaltar que tales repercusiones de 
seguro no se limitarán al hogar. Estarán en peligro también las 
redes comunitarias, lo que socavará las capacidades de cuidado 
colectivas. La pérdida de cuidadores puede además darse por las 
respuestas migratorias a las tensiones ambientales, aunque en 
tales casos, las remesas pueden contribuir a asegurar el sustento.



Además de afectar las vidas humanas, los fenómenos 
meteorológicos extremos pueden dificultar la prestación de 
cuidados por los daños que causan en la infraestructura física 
de cuidados, como servicios de salud y sistemas de agua y 
saneamiento. Asimismo, la destrucción de las posesiones de 
los hogares y de las herramientas necesarias para emprender 
el cuidado indirecto y medioambiental pueden hacer ás arduas 
estas labores.

Finalmente, donde las tensiones climáticas crean escasez de 
agua o de combustibles, puede aumentar el tiempo necesario 
para recoger estos bienes vitales para el hogar. Tal escasez 
puede aumentar aún más el trabajo de cuidados indirecto al 
dificultar más la cocina y la limpieza, pues hay menos agua y 
energía que usar. Los cambios meteorológicos de largo plazo 
acumulados también pueden alterar paisajes, con lo que se 
pierde el conocimiento tradicional y/o técnico que dificultará 
el trabajo de cuidados medioambiental subsiguiente. Cabe 
prever las mismas repercusiones negativas si los poseedores 
de tal conocimiento mueren a causa de repercusiones del 
cambio climático.

III) EL EMPEORAMIENTO DE LAS INJUSTICIAS 
DE LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DEL 
TRABAJO DE CUIDADOS
En ciertos casos, el cambio climático puede llegar a 
empeorar las repercusiones de otras injusticias mediante 
sus repercusiones en el trabajo de cuidados. Por ejemplo, 
abundan en la bibliografía las menciones de mujeres 
agredidas y violadas al alejarse mucho de casa para ir por 
agua y combustible. Si el cambio climático resulta en la 
necesidad de recorrer mayores distancias para ir por agua 
y combustible, esto empeorará las injusticias actuales que 
hacen que prolifere la violencia de género (VG) y convertirán la 
recogida de agua y combustible en “trabajo de mujeres”. Tales 
desenlaces aumentan aún más las necesidades y dificultades 
del trabajo de cuidados mediante las repercusiones de las 
tensiones físicas y psicológicas. Asimismo, los casos en 
los que aumente en número de hogares con cabezas de 
familia mujeres (debido al exceso de la muerte o migración 
de varones) pueden crear cargas de cuidado agudas, pues 
no solo habría menos cuidadores disponibles, sino que una 
multitud de normas patriarcales sobre la toma de decisiones 
comunitaria, la propiedad de activos, etc., puede dificultar las 
labores formales o productivas del hogar, con lo que empeora 
dramáticamente la injusticia de la crisis mundial del cuidado.

LAS REPERCUSIONES DEL ABORDAJE 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL  
TRABAJO DE CUIDADOS
Si bien las repercusiones del cambio climático empeorarán los 
requisitos del cuidado, dificultarán el trabajo de cuidados y 
empeorarán las injusticias derivadas de la actual distribución 
del trabajo de cuidado entre los géneros, también los esfuerzos 
por atender el cambio climático pueden tener repercusiones 
en el trabajo de cuidados. Las iniciativas de adaptación y 
mitigación interactuarán con el modo de prestar el cuidado, ya 
sea creando más trabajo o volviendo más ardua la prestación 
del trabajo de cuidado. Por ejemplo, la adopción de nuevas 
tecnologías agrícolas de bajas emisiones pero que requieran 
de mucha mano de obra, así como las responsabilidades 
de la resiliencia o adaptación de la comunidad, pueden 
empeorar las responsabilidades del cuidado o reducir el 
tiempo disponible para el trabajo de cuidados. De igual modo, 
los programas educativos o de concientización que exijan 
mucho tiempo, y hasta los programas de empoderamiento 
económico, si no toman en cuenta las normas sociales 
respecto a la distribución del trabajo de cuidados, pueden 
aumentar las demandas de tiempo para los cuidadores. 
Una constatación notable en la bibliografía es que cuando 
los esfuerzos de adaptación y mitigación exigen un trabajo 
gravoso, las nuevas labores tienden a recaer en las mujeres. 
Estas labores acaban considerándose una extensión natural 
de las responsabilidades de trabajo de las mujeres. En tales 
circunstancias, cuando las cuidadoras y cuidadores no 
participan en el diseño de las intervenciones, un resultado 
común es que ignoren el cambio de tecnología o de conducta, 
o sea que no se cumplen sus beneficios de adaptación o 
mitigación, mientras que sí persisten las relaciones de género 
desiguales existentes en torno al trabajo de cuidados. Esto 
puede suceder aun cuando se percibe que las innovaciones 
son ventajosas para todo y se pretende que reduzcan la 
penosidad al mismo tiempo que mitigan o permiten adaptarse 
al cambio climático. A menos que se diseñen con los usuarios 
finales en el centro del proceso, lo común es que tales 
intervenciones den pocos resultados.

En casos donde los esfuerzos de mitigación o adaptación 
implican cambios en la gobernanza del espacio público—por 
ejemplo, en los esfuerzos de conservación forestal que excluyen 
usos productivos históricos o cambios a cultivos de energía 
como los biocombustibles—, el rechazo de la intervención no 
es posible. Tales intervenciones pueden tener repercusiones 
considerables, creando más trabajo para las cuidadoras y 
cuidadores. Las cuidadoras y cuidadores se ven obligados a 
asumir la carga extra del trabajo productivo. Las intervenciones 
pueden empeorar el tiempo y el esfuerzo necesarios para el 
cuidado medioambiental o el aprovisionamiento de alimentos. En 
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tales casos, que son varios, donde el rechazo de la tecnología 
no es posible, se ha constatado que las mujeres (con sus 
responsabilidades generales del trabajo de cuidados) han 
quedado peor después de la intervención.

Si bien los esfuerzos climáticos con neutralidad de género ignoran 
las relaciones de género existentes, suele criticarse el trabajo 
climático que atiende al género por su interacción limitada con el 
concepto, pues simplemente se equipara el género con enfocarse 
en la mujer como único objetivo de las intervenciones y con 
ignorar todo papel de este tipo para el hombre. Tales enfoques 
son problemáticos por varios motivos. En primer lugar, ignoran 
la manera dinámica en que la sociedad producen(y reproduce) 
las relaciones de género. Las responsabilidades del trabajo de 
cuidados que resultan de estas relaciones tienen a pasarse por 
alto. Más aun, acometer las estructuras de poder que hicieron 
posibles tales desenlaces desiguales acaba quedando fuera 
del ámbito de todas las intervenciones. En segundo lugar, los 
enfoques así son criticados por ver el género como una simple 
oposición binaria entre hombres y mujeres, ignorando tanto a los 
grupos no binarios como a los LGBTQI+, además de pasar por alto 
las fuerzas transversales específicas del contexto que dan forma 
a desenlaces diferenciales para la gente y las comunidades. 
Como todas estas dinámicas dan forma a responsabilidades y 
oportunidades, los enfoques que las pasan por alto no toman 
en cuenta efectivamente las responsabilidades de cuidado (y 
cabe notar que excluyen de toda consideración varias otras 
vulnerabilidades). Finalmente, los “enfoques de empoderamiento” 
enmarcados en términos simplemente de respuesta de género 
tienden a concentrarse en el empoderamiento económico 
exclusivamente. La falta de apreciación de las relaciones de 
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género sistemáticas significa que no aprecian que los aumentos 
de ingresos no necesariamente equivalen a empoderamiento en 
el hogar ni en reducciones de la carga de cuidados. De hecho, 
muchos modelos de mercado estructuran aún más el tiempo 
de las mujeres, dejando menos flexibilidad para equilibrar las 
responsabilidades del trabajo de cuidados. En general, los 
enfoques que equiparan el género con las mujeres corren el 
riesgo de tener repercusiones marginales, pues se ignoran las 
estructuras subyacentes. Tales enfoques magnifican la carga del 
trabajo tanto de cuidados como productivo que tienden a soportar 
las mujeres, al tiempo que dejan sin cuestionar los papeles y 
responsabilidades de los hombres.

Por supuesto, enfrentarse a las estructuras de poder de 
género es difícil. Se ha observado que, entre los proyectos 
climáticos que se enfocan en el género, existe la tendencia 
a burocratizar el proceso de interacción. El género es un foco 
de atención, mientras que las estructuras de poder que dan 
forma a las relaciones de género permanecen intactas. Por 
el otro lado, los esfuerzos climáticos que buscan enfrentar 
las estructuras de poder de género de frente también se han 
topado con dificultades, pues hay resistencia a las iniciativas. 
Tomando en cuenta estas dificultades, se observa que 
para enfrentar efectivamente las estructuras de poder que 
reproducen desenlaces con desigualdad de género requiere 
una interacción cercana con todos los actores implicados 
en un proyecto. Idealmente, la participación debe continuar 
durante todas las etapas de un proyecto: selección, diseño, 
implementación y evaluación.

Cabe notar que las dificultades ya descritas no son nuevas. 
Las intervenciones climáticas están reproduciendo problemas 
que antes han afectado a las estrategias de desarrollo, como 
la insensibilidad de género, la adopción de enfoques de género 
binarios y la burocratización de las interacciones a fin de evitar 
cuestionar relaciones de poder de profundo arraigo. A menos 
que se enfrenten tales problemas, podemos prever muchos de 
los mismos desenlaces: las iniciativas serán ignoradas y muchas 
mujeres bien podrían quedar peor que antes al asumir las nuevas 
cargas impuestas por los proyectos climáticos. Al mismo tiempo, 
las intervenciones son absolutamente necesarias para mitigar y 
adaptarse a las repercusiones inevitables que traerá el cambio 
climático, de lo cual surge una pregunta: ¿qué se puede hacer?

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Al considerar cómo asegurarse de que los proyectos climáticos 
efectivamente promuevan la justicia de género, es importante 
subrayar primero que hacen falta acciones más dinámicas para 
mitigar las emisiones de GEI y limitar el aumento de la temperatura 
mundial promedio a niveles seguros. El desarrollo y la adaptación 
son difíciles de lograr. El cambio climático empeora estas 
dificultades, pues no solo hace más difícil el desarrollo sino que 
además crea nuevos riesgos potenciales, como aumentar la carga 
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de tiempo que se impone a las mujeres. Es una injusticia central 
y hoy bien entendida que las personas menos responsables del 
cambio climático hayan de sufrir sus mayores repercusiones. 
Si bien hace falta hacer más para garantizar que las iniciativas 
climáticas brinden posibilidades transformativas para la justicia 
de género, una prioridad absoluta debería ser limitar las emisiones 
de GEI a niveles seguros.

Hacer que las intervenciones climáticas tengan justicia de 
género solo requiere centrar el esfuerzo en garantizar que tales 
intervenciones no solo se ocupen de las tensiones climáticas, 
sino que también procuren transformar las relaciones de 
género estructurales que limitan las decisiones de las mujeres 
y menoscaban su bienestar. Hacerlo requiere de cambios 
radicales en las causas materiales, políticas y socioculturales 
de la igualdad de género. Es improbable lograr tales resultados 
sin hacer un énfasis considerable en entender la distribución del 
trabajo de cuidados como parte de cualquier intervención para 
abordar el cambio climático.

Sin embargo, procurar “abordar el trabajo de cuidados” crea 
tensiones entre, por un lado, tratar de mejorar las condiciones 
del trabajo de cuidados y, por el otro, liberar a las mujeres de tal 
trabajo de cuidados. Esta tensión se agudiza en casos donde 
el papel de las mujeres como cuidadoras les otorga estatus o 
identidad, donde es una fuente de satisfacción y plenitud o 
donde se emprende pese a un costo personal considerable. Por 
ende, los objetivos de “abordar el cuidado” tienden a ocuparse 
de ofrecer respuestas a las preguntas: “¿Quién debe prestar 
cuidados, a quién y a qué costos… y cuáles instituciones, 
estructuras económicas, normas de género y políticas públicas 
llevarían” a la igualdad de género?1

El marco más prominente para equilibrar estas tensiones y buscar 
la transformación en las relaciones de cuidado es el marco de 
las Tres, Cuatro o, a veces, Cinco Erres: Reconocer, Reducir, 
Redistribuir, Representar y Recompensar (véase la Tabla 2). 

El reconocimiento es esencial para ocuparse de las injusticias 
que sostienen la actual distribución desigual del trabajo 
de cuidados. Este reconocimiento tiene tres componentes 
centrales. En primer lugar, reconocer el cuidado, sin 
olvidar el cuidado medioambiental, y su papel central en el 
funcionamiento de la sociedad es parte necesaria de abordar 
las normas patriarcales que subvalúan el trabajo de cuidados 
y sostiene la normalización del trabajo de cuidados como 
trabajo de mujeres. En segundo lugar, en el contexto del cambio 
climático, es importante reconocer el grado en que el cuidado 
implica de emisiones de mínimas a nulas de GEI (como se 
recoge en la noción de “trabajos de cuidados como trabajos 
ecológicos”). Si bien este lema ha cobrado popularidad al hablar 
de la “transición justa” en el Norte mundial, el contexto distintivo 
entre los sustentos de subsistencia en los países de bajos 
ingresos (donde tan entrelazados están el trabajo de cuidados 

y el trabajo productivo) significa que puede necesitar una 
mayor contextualización. Finalmente, se considera importante 
reconocer el valor del conocimiento “tradicional”, obtenido 
mediante actos de cuidado medioambiental, en el desarrollo de 
intervenciones climáticas sostenibles y efectivas.

La reducción se identifica como central para abordar las 
presiones impuestas al tiempo de las cuidadoras y cuidadores, 
con lo que se atienden algunas de las injusticias y se 
frenan círculos viciosos que viven las mujeres al asumir una 
responsabilidad desproporcionada de trabajo de cuidados. En 
toda la bibliografía, se identifica como esencial la inversión en 
los servicios y la infraestructura sociales básicos, sobre todo 
en salud, agua, saneamiento, cuidados infantiles y tecnologías 
de ahorro de mano de obra que sirven para reducir las cargas 
de trabajo de las mujeres individuales y crear resiliencia sin 
limitar aún más su tiempo y autodeterminación.

La redistribución , según se piensa, es parte vital de reducir 
la responsabilidad desproporcionada del trabajo de cuidados 
que soportan las mujeres. La redistribución se puede lograr 
abordando las normas patriarcales que sitúan el trabajo de 
cuidados como trabajo de mujeres y enfrentando la hegemonía 
económica que ha individualizado el trabajo de cuidados. En 
particular, se piensa que el reconocimiento de la importancia del 
trabajo de cuidados y la distribución actual de la responsabilidad 
de este, es esencial para estos dos empeños. La redistribución 
incluye tanto la colectivización del trabajo de cuidados 
mediante las inversiones en infraestructura social, como la 
salud y cuidados infantiles, y concientización para que las ideas 
patriarcales de quién debe ocuparse del cuidado y cómo debe 
darse el cuidado se puedan cuestionar a fin de que hombres y 
niños hagan más y de que mujeres y niñas puedan hacer menos.

La representación, que significa tanto la organización 
política como la participación facilitada, se identifica como 
de importancia fundamental para garantizar que se tome 
en la posición complicada de las cuidadoras y cuidadores 
en el desarrollo de cualquier solución potencial. Esto es 
esencial para garantizar que los esfuerzos de “liberación” 
no menoscaben las fuentes de poder y sentido y que las 
tensiones por el trabajo de cuidados y la identidad se 
sorteen adecuadamente. Es importante, sin embargo, que 
las instituciones que procuren la representación lo hagan 
de modo tal que el trabajo de representación no nada más 
empeore las dificultades de las cargas excesivas de cuidado 
que ya existan. Se observa, más aún, que se puede lograr una 
forma básica de representación con solo adoptar procesos 
que sistemáticamente requieran la recopilación de datos con 
desglose de género en cualquier investigación o evaluación.

La recompensa es controvertida y no cuenta con el apoyo 
de todos los expertos. Si bien recompensar el trabajo de 
cuidados puede tener una parte importante en la promoción 

1 Esquivel, V. 2014. What is a transformative approach to care and why do we need it? Gender and Development 22 (3): 423–439. SDG 5.4: https://sdgs.un.org/goals/goal5



12 EL CUIDADO EN UN CLIMA CAMBIANTE: CENTRAR EL TRABAJO DE CUIDADOS EN LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Tabla 2. El marco de las Cinco Erres (5R)

Principle Explanation Examples

Reconocer el trabajo de 
cuidados

Reconocer la naturaleza, la magnitud y la aportación 
del trabajo de cuidados sin remunerar al desarrollo 
humano.

Visibilizar el cuidado en las políticas; recabar datos 
cualitativos y cuantitativos; hacer del cuidado una 
consideración normal de políticas y programas.

Reducir el trabajo de cuidados Reducir la cantidad de tiempo requerida para realizar el 
trabajo de cuidados haciendo que sea más cómodo y 
más seguro y exija menos esfuerzo físico y tiempo.

Proporcionar infraestructura social y física que 
reduzca las demandas de que los individuos brinden 
cuidados.

Servicios de salud y guardería infantil del Estado.

Tecnologías de ahorro de mano de obra, v.g., electric-
idad y cañería.

Redistribuir el trabajo de 
cuidados

Compartir el trabajo de cuidados entre familiares 
adultos (v.g., mujeres y hombres en familias de pareja 
heterosexual); cuestionar las normas que hacen a la 
mujer responsable del trabajo de cuidados.

Colectivizar/socializar el trabajo de cuidados mediante 
políticas, servicios e instalaciones del Estado.

Guarderías infantiles en centros de trabajo; igualdad 
en permisos por maternidad y paternidad.

Campañas mediáticas donde se cuestionen los es-
tereotipos de que el trabajo de cuidados es solo para 
mujeres y niñas y promover el trabajo de cuidados 
entre hombres y niños.

Representar a las trabajadoras 
y trabajadores de cuidados

Darles a las trabajadoras y trabajadores de cuidados 
voz en la toma de decisiones; recabar datos que resalt-
en sus vivencias, inquietudes e ideas para el cambio.

Investigación que se concentre en las vivencias de 
las mujeres cuya vida está dominada por el trabajo 
de cuidados; organizaciones que movilicen a las 
trabajadoras y trabajadores de cuidados y defiendan 
sus intereses.

Recompensar a las cuidadoras 
y cuidadores por su trabajo

Pagar el trabajo de cuidados hasta hoy sin remunerar 
mediante transferencias de efectivo directas o reem-
bolsos de impuestos.

Becas para madres.

Ingresos para cuidadoras y cuidadores.

Renta básica universal.

del reconocimiento y el abordaje de los problemas de la 
subvaloración del tiempo, hay quien critica este enfoque. Las 
formas de recompensa claramente remunerativas—pagarle a la 
gente por todo el trabajo de cuidados, por ejemplo—se critican 
debido al impacto potencial de las relaciones de mercado en la 
flexibilidad del tiempo de las cuidadoras y cuidadores y el modo 
como las relaciones de mercado pueden cambiar el sentido 
social del cuidado (con repercusiones potenciales para el 
estatus que se deriva del cuidado). Hay nociones más amplias 
de recompensa y prestaciones amplias, como por ejemplo la 
renta básica universal, que tienen sus propios debates, que 
se extienden fuera del ámbito de este informe. En particular, el 
asunto de recompensar a las cuidadoras y cuidadores no está 
identificado en ninguna obra de la bibliografía sobre el trabajo 
de cuidados en un contexto de hogares agrícolas de bajos 
ingresos en países menos industrializados. Aquí se mantiene 
no con la intención de resolver debates sobre este asunto, 
sino porque presenta una avenida potencialmente valiosa que 
es digna de consideración al diseñar iniciativas climáticas.

Al contextualizar los pilares de las Cinco Erres en término de 
intervenciones climáticas, se identifican las siguientes áreas 
de prioridad:

1. INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA E INFRAESTRUC-
TURA DE AHORRO DE MANO DE OBRA
Las inversiones en infraestructura física resiliente serán 
esenciales para abordar el cambio climático. En particular, gran 
parte de la infraestructura de prioridad para proteger el bienestar 
en un clima cambiado figura prominentemente en las inquietudes 
sobre el trabajo de cuidados. Son ejemplos la energía, el agua y el 
saneamiento, las tecnologías agrícolas de ahorro de mano de obra 
y las tecnologías de comunicación. En casos donde se puedan 
identificar las sinergias entre infraestructura para el trabajo 
para el trabajo de cuidados y la infraestructura para el clima, 
hay que darles prioridad. Como antes se señaló, sin embargo, 
no hay garantía de que las innovaciones tecnológicas y sociales 
de este tipo aborden las cargas de cuidado, y es probable que 
las intervenciones e innovaciones sean contraproducentes 
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o ignoradas si no colocan la experiencia de las cuidadoras y 
cuidadores en el centro del diseño, la implantación y la evaluación 
de los proyectos y políticas. Esto, a su vez, requiere que se preste 
atención a las dinámicas de poder que dan forma a las relaciones 
de género y los papeles y responsabilidades de cuidado 
resultantes. En este sentido, la introducción de tecnologías de 
ahorro de mano de obra puede ser tanto un medio de abordar 
las cargas del cuidado y el cambio climático como un espacio 
donde se cuestionen las relaciones de género. Una atención a las 
dinámicas del poder que contextualice las nuevas tecnologías 
y resulte de ellas es por lo tanto imperativa para el cometido de 
transformar la injusticia de género en un contexto de cambio 
climático. 

2. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
MECANISMOS DE APOYO
A variety of research, in particular from disaster risk studies, 
shows that physical infrastructure alone is unlikely to improve 
well-being without concomitant investments in social 
infrastructure (or “social protection”). Here again inclusion of 
the end-users in design and implementation is essential. While 
the links between social infrastructure and care work are well 
established, they are less clear in the context of climate change, 
where it is only very recently that these connections have been 
identified. The most prominent body of work in this area is the idea 
of adaptive social protections that combine social protection, 
disaster risk reduction, and climate change adaptation. In the 
Sahel, for example, efforts at adaptive social protection have 
involved the integration of, among other elements: health, 
education, nutrition, and family planning. These approaches have 
highlighted the value of expanding narrow accounts of social 
protection, focused on social safety nets in times of emergency, 
to long-term interventions aimed at combatting chronic poverty. 
Examples include annual employment guarantees, cash and 
asset transfer programs, and micro-insurance schemes. All these 
interventions present potential synergies between care and 
climate work. For example, pensions and grants for those living 
with disabilities can be rendered transformative in the context of 
climate change when they aid in managing potentially increased 
care burdens created by climate impacts among more vulnerable 
populations. Likewise, investment in healthcare systems can be 
central for advancing the redistribution of care work and limiting 
the impact of climate change on existing care burdens. Social 
infrastructure that is focused on asset classes is potentially most 
transformative, as it stands to confront gendered entitlements 
and capabilities. Such an integrated approach, one that is 
focused on long time-horizons and chronic conditions, is notably 
different from the market-based focus that tends to dominate 
economic empowerment initiatives. 

3. COMPARTIR Y COLECTIVIZAR EL TRABAJO DE 
CUIDADOS EN EL NIVEL DEL HOGAR
En los contextos rurales de muy bajos ingresos, suele no haber 
infraestructura social y física estatal. Si bien las inversiones en 
estas áreas son de una importancia superlativa, también sucede 
que, dadas las limitaciones presupuestales y la capacidad 
institucional acotada, no basta con solo llamar a que se provea 
una infraestructura nacional. Con este fin, la infraestructura 
actual, tanto física como social, en tales contextos tiende 
a ser informal y a manifestarse en el hogar, la parentela o el 
nivel comunitario. En esta escala, se han identificado pocas 
iniciativas que vinculen las inversiones en cuidados y clima. 
Los ejemplos destacados que intentan establecer este vinculo 
atañen a esfuerzos de conservación forestal que se aunaron 
al establecimiento de servicios de salud materna y sexual 
comunitarios, o a iniciativas en que se proporcionaron cuidados 
infantiles como parte de un proyecto de irrigación solar. Además 
de ligar estas intervenciones, otro enfoque identificado es 
comprometer a los hombres como parte de estos proyectos, 
con la finalidad de que los hombres acepten y apoyen el 
empoderamiento de las mujeres o (idealmente) animarlos 
específicamente a que reconsideren las normas de género y 
asuman una mayor carga del trabajo doméstico. Aunar tales 
actividades en la adaptación climática y creación de resiliencias 
puede ser esencial para liberar el tiempo de las mujeres 
para que participen en el trabajo adaptativo o de su propio 
empoderamiento económico o simplemente para darles más 
tiempo de descanso. El cambio de normas es, desde luego, difícil. 
Los enfoques participativos abocados a establecer relaciones de 
género equitativas dentro del hogar, en que el trabajo en conjunto 
se identifica como una solución que beneficia a todos, han tenido 
cierto éxito. En este frente, hay pruebas que apuntan a que los 
cambios de normas se propagan entre generaciones.

Si bien es cierto que las intervenciones contra el cambio climático 
no han estado bien integradas históricamente con las dinámicas 
en torno al trabajo de cuidados, y hay margen para sinergias 
donde se consideren los principios de las Cuatro o Cinco Erres, es 
cierto también que, en cierto momento, pueden ser necesarias 
las compensaciones entre la acción climática y el trabajo de 
cuidados. Un ejemplo probable es la necesidad de participación 
y representación de la mujer en iniciativas climáticas que le 
aumenten la carga de trabajo en general, sobre todo considerando 
las dificultades del cambio de normas y el margen limitado para 
la inversión pública en muchos contextos agrícolas de muy bajos 
ingresos. Fingir que tales compensaciones jamás son necesarias, 
en vez de entenderlas y atenderlas, seguramente menoscabará 
la efectividad general, pues las repercusiones en las cargas de 
cuidado pueden sencillamente ignorarse y las cargas de cuidad 
pueden aumentar o puede haber resistencia a las iniciativas. 
Comprender estos procesos para identificar dónde puede haber 
sinergias y dónde pueden ser inevitables las compensaciones es 
un área importante de las investigaciones futuras.
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La actual crisis del cuidado sin duda empeorará por las 
repercusiones del cambio climático, que incrementan la 
carga del trabajo de cuidados y dificultan la prestación del 
cuidado. A esta dificultad se suma el hecho de que, si no se 
diseñan o implantan bien, los esfuerzos por abordar el cambio 
climático pueden llegar a empeorar la crisis del cuidado. Esto 
menoscabaría el bienestar humano y también menoscabaría 
el progreso potencial en cuestión de igualdad de género. 
Despierta singular preocupación la situación entre los países 
de bajos ingresos y en los contextos agrícolas, donde están la 
mayor vulnerabilidad al cambio climático y el mayor arraigo de 
las normas de género que dan forma a la distribución desigual 
del trabajo de cuidados. No se puede pasar por alto la injus-
ticia de que estas poblaciones sean las menos responsables 
del cambio climático. Pese a la gravedad de esta confluencia 
de problemas, y no obstante el aumento considerable de la 
bibliografía sobre género y cambio climático, las cuestio-
nes relativas a las repercusiones del cambio climático en el 
trabajo de cuidados se han ignorado en gran medida dentro de 
los círculos de investigación y políticas. Abordar esta dificul-
tad exige una acción más enérgica para frenar las emisiones. 
Más aún, es necesario que las iniciativas para mitigar y adap-
tar el cambio climático adopten un enfoque transformador de 
género que sea sensible al trabajo de cuidados que tiende a 
recaer desproporcionadamente en las mujeres y las niñas.

Si bien es prioritario limitar las emisiones por debajo de niveles 
peligrosos, es cierto también que el cambio climático ya está 
ocurriendo y que serán precisas más labores de mitigación, en 
cierta medida, en los países de bajos ingresos. Para tal fin, hay 
margen para que las iniciativas climáticas en los contextos 
agrícolas de bajos ingresos promuevan la justicia de género. 
Para lograr esto harán falta que las iniciativas de este tipo 
adopten un enfoque transformador del género y sensible al 
cuidado. Con base en la bibliografía consultada en este análi-
sis, el medio más efectivo para lograr la justicia de género es 
procurar los principios expuestos en el marco de las Cuatro/
Cinco Erres en la identificación, el desarrollo, la implantación 
y la evaluación de las iniciativas climáticas. Para que tal 
enfoque sea verdaderamente transformador, hace falta pasar 
de un enfoque programático y de políticas en las mujeres a un 
enfoque en cuestionar las estructuras de poder productoras y 
reproductoras de los papeles de género que llevan a desen-

CONCLUSIONES

laces fundamentalmente desiguales para hombres y mujeres, 
concretamente la feminización, la individualización y la invisi-
bilización del trabajo de cuidados. Dada la tendencia general a 
que la mujer soporte una carga desproporcionada del trabajo 
de cuidados, lo que a su vez limita las posibilidades de la 
justicia de género, es importante asimismo que se adopte la 
sensibilidad al cuidado como inquietud independiente en las 
intervenciones climáticas y que no solo se subsuma en las 
inquietudes de género. Es esencial que estas estructuras de 
poder se entiendan como muy específicas de su contexto e 
informadas por las fuerzas que se intersecan con el género, 
como clase, raza, etnia, etc. Más aún, es imperativo interrogar 
el binario mujer-hombre a fin de entender cómo se manifies-
tan el cuidado y la marginación para los individuos y hogares 
divergentes de la heteronorma.

Los enfoques prioritarios para promover el progreso en el 
vínculo entre el cambio climático y el cuidado son:

•   Invertir en una infraestructura social que preste y colectiv-
ice el trabajo de cuidados;

•   invertir en tecnologías e infraestructura de ahorro de mano 
de obra;

•   propulsar el cambio de normas para redistribuir el trabajo 
de cuidados individualizado dentro de los hogares y las 
comunidades.

Como se ha mencionado a lo largo de toda la presente reseña 
de investigación, colocar las necesidades de las cuidadoras 
y cuidadores en el centro de la identificación, el diseño, la 
implantación y la evaluación de tales programas será esencial 
para que tengan éxito, como también lo será ubicarlas en el 
contexto más amplio en que se reproducen los papeles de 
género.

Para terminar, hay que recordar que el trabajo de cuidados no 
es nuevo ni tampoco lo son las dificultades que para el desar-
rollo plantea la desatención añeja de las necesidades de la 
gente a la que se pretende beneficiar con las intervenciones 
de desarrollo. En este sentido, las iniciativas climáticas no es-
tán creando nuevas dificultades; más bien, reflejan problemas 
bien establecidos en el desarrollo. Cabe asimismo recordar 
que los esfuerzos de promover el trabajo de transformación 
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del género son de larga data, como lo son los llamados a hacer 
más investigación y contar con mejores datos. Esto nunca 
se ha articulado más claramente que en la Declaración de 
Pekín de 1995, donde se llamó a realizar encuestas periódi-
cos sobre el uso del tiempo en todos los países. Veintisiete 
años después, aún carecemos de datos de muchas naciones 
menos industrializadas que nos permitirían desentrañar la 
distribución de género del trabajo de cuidados. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 5 reconoce más aún el imperativo 
del cuidado y llama a los estados a “reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo doméstico sin remunerar mediante la 
prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas 

de protección social y la promoción de la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según convenga a nivel 
nacional.”  Como ya se resienten las repercusiones del cambio 
climático, y es insuficiente la ambición mundial de reducir 
las emisiones y apoyar a los países menos desarrollados, la 
necesidad de acciones concretas en materia de cuidados es 
cada vez más urgente.
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